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LA SAL EN UNI AMERICAS 

Cada 8 de Marzo, las trabajadoras 

organizadas sindicalmente e integrantes 

de la Red de Mujeres de UNI Américas, 

hacemos un balance de nuestra sociedad. 

Seguimos en nuestra lucha por una mayor 

participación  en cada lugar social, 

exigiendo la presencia femenina como 

parte fundamental de un futuro más 

justo, y promoviendo la equidad salarial, 

reduciendo la brecha entre el salario 

femenino y el masculino, de  inequidad 

sin razón de ser, reivindicando igual 

salario a trabajo de igual valor. Por ello, 

una vez más enfatizamos nuestro reclamo 

y compromiso para toda América, el 

cumplimiento de: 

*Campañas para una mayor 

sindicalización de mujeres  y la formación 

sindical y política centrada en las 

mujeres. 

*Cumplimiento de la campaña 40 por 40, 

resolución del último Congreso Mundial 

de UNI, donde se plantea llegar a un 40 % 

de representación de Mujeres en todas las 

estructuras de la organización. 

*Reforzar las alianzas con los 

movimientos sociales que luchan contra 

la violencia, la discriminación de 

minorías y la igualdad de oportunidades. 

Las trabajadoras estamos comprometidas 

a promover los cambios y avances que 

nuestra sociedad se merece.- 

 

Historia del Día de la mujer  
    

  La idea de un día internacional de la 

mujer surgió al final del siglo XIX, que 

fue, en el mundo industrializado, un 

período de expansión y turbulencia, 

crecimiento fulgurante de la población e 

ideologías radicales.  

  Al rendir un homenaje a la mujer en 

este día, resulta fundamental recordar el 

motivo de esta celebración. Este 8 de 

marzo, se conmemora la lucha de un 

grupo de mujeres que realizaron una 

huelga en la fábrica textil donde 

trabajaban en Nueva York, en 1857, 

para pedir una jornada de 10 horas de 

trabajo e igualdad de salarios que los 

hombres. En respuesta a la planta 

ocupada, se prendió fuego al edificio, se 

trabaron las puertas y murieron  129 

trabajadoras. Este día, para honrar su 

memoria, fue propuesto en 1910 en un 

Congreso Internacional de Dinamarca, y 

las Naciones Unidas adhirieron su 

apoyo a la celebración en numerosos 

países. 

 Desde entonces se convocó a todas las 

naciones, que teniendo en cuenta sus 

tradiciones históricas, proclamen un día 

del año como Día de las Naciones 
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Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internaciona l. 

 Posteriormente, las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto y 

hacía el fin de la esclavitud infantil. En 1977 las Naciones Unidas establecieron El 8 

de Marzo como Día Internacional de la Mujer. Este día supone reconocer y valorar el 

decidido aporte de todas las mujeres del mundo a la construcción de la sociedad. Es 

valorar su inmensa ternura, creatividad, capacidad de trabajo, inteligencia y 

contribución al logro de las grandes transformaciones sociales de la historia de la 

humanidad.  

 Pero, por qué debería ser este día diferente de todos los días?  

 El lema del “Día Internacional de la Mujer 2013”, centrado en la Violencia contra la 

mujer es: “Una promesa es una promesa: momento de pasar a la acción para acabar 

con la violencia contra las mujeres”. Este año, el Día Internacional de la Mujer se 

centra en poner fin a la violencia contra las mujeres, una flagrante violación de los 

derechos humanos que afecta a siete de cada diez mujeres y una de las prioridades 

fundamentales de ONU Mujeres. 

 Como bien decía una publicidad de hace ya algunos años, si miramos hacia atrás sabemos 

que “hemos recorrido un largo camino compañeras” y eso nos debe hacer sentir bien. 

 Pero también es cierto que quedan muchos temas pendientes de resolución.  

 Debemos señalar que muchas  trabajadoras mantienen características que aún no hemos 

podido cambiar en la forma que quisiéramos, como la difícil inclusión en  las esferas de 

decisión y participación sindical y política; el cuestionamiento de los roles y el estereotipo 

sobre el trabajo en el hogar; el cuidado de nuestros hijos e hijas; la prevención de las diversas 

formas de violencia hacia la mujer, la falta de visibilidad de nuestro papel en la historia; la 

igualdad  con respecto a las oportunidades. Estos son  sólo algunos  ejemplos de los motivos 

por los cuales  nuestra lucha debe continuar… 

 Los avances son imprescindibles para lograr esa sociedad democrática que tanto han soñado 

quienes nos precedieron y también ahora nosotras  y por la que tantas mujeres en todo el 

mundo han luchado y lo siguen haciendo y por la que debemos estar  dispuestas a seguir 

trabajando porque  una  sociedad democrática construye también  reivindicando y valorando el 

rol y protagonismo de las mujeres. 

 Por eso en este nuevo Día Internacional de la Mujer  aquellas que participamos de la 

actividad sindical queremos acercar a todas nuestras compañeras un saludo muy especial y el 

compromiso de seguir trabajando para: 

 -  Lograr una sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a mujeres y hombres para 

gestionar en el mundo que vivimos. 

 
 - La aprobación en la Organización de las Naciones Unidas de una Resolución sobre 

Protección contra “la violencia hacia mujeres y niños” y sobre “derechos reproductivos”. 

 



 - Encarar campañas de sindicalización de mujeres así como de formación sindical y 

política 

 
 - Insistir en la inclusión de licencia de paternidad;  ya que consideramos que “cuidar a los 

hijos no es solo un deber de la mujer”. 

 

 En síntesis: trabajar para promover los cambios y avances que nuestra sociedad y nosotras 

como integrantes de ésta merecemos. 

 El futuro puede y debe ser mejor y nosotras queremos colaborar para que así sea porque 

estamos convencidas que lo mejor está por llegar. 

 La “Sociedad Argentina de Locutores”  reivindica a las mujeres que lucharon y siguen 

luchando contra las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios y por el 

reconocimiento en un mundo de hombres, contra la violencia de género, y el acoso 

laboral, por la justa recomposición de tareas y la equidad salarial.  

 La CDN de la SAL hoy les envía un saludo muy especial a todas las Locutoras y estudiantes 

que ayudan con su aporte profesional al bienestar de nuestra querida y honrada profesión. 

Unite este 8 de marzo al mensaje de la “Sociedad Argentina de Locutores” para ayudar a 

divulgarlo y disfrutar de esta celebración de las mujeres trabajadoras de nuestra Nación y de todo 

el mundo. “Por una Igualdad que respete las diferencias”. 
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